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URUNAJP 

Aprendizaje-Servicio 

Pedro Mª Uruñuela Nájera 

URUNAJP 

URUNAJP 

¿Cuál es la finalidad 

última de la educación? 

¿Una educación de 

calidad es la que mejora 

sólo el currículum 

personal? ¿Sólo con 

excelencia académica? 
¿Cómo puede la educación 

formar personas 

competentes y al mismo 

tiempo solidarias, 

respetuosas, tolerantes, 

dialogantes, pacificadoras…? 

URUNAJP 

No se construye una sociedad 

justa con ciudadanos mediocres. 

Adela Cortina 

Los alumnos aprenden mejor si su educación es 

experimental y está basada directamente en la 

resolución de problemas en la comunidad. 

Jeremy Rifkin 

Hemos de resistir el intento de 

reducir la educación a una 

herramienta del producto nacional 

bruto. Martha Nussbaum 

URUNAJP 

Centros escolares: 

algunas preguntas 

¿Cómo mejorar los índices de ‘fracaso escolar’, 

abandono prematuro, repeticiones de curso…? 

¿Cómo conseguir el éxito de todo el alumnado? 

¿Cómo conseguir un mejor clima de aula y de 

centro, que evite los problemas de disciplina y 

haga posibles aprendizajes más sólidos y 

duraderos? 

¿Cómo conseguir una educación más orientada 

a la vida y a los problemas de la sociedad 

actual? 

URUNAJP 

El aprendizaje-servicio (ApS) 

¿Qué es el ApS? 

Buenas 

prácticas de ApS 

Profundizando 

conceptos 

¿Cómo empezar 

un proyecto de 

ApS? 
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URUNAJP 

Imágenes para pensar: conectajoven 

URUNAJP 

URUNAJP 

Imágenes para pensar: después del 

fuego 

URUNAJP 

Plantar un árbol donde se 

necesita es un acto solidario  

Investigar las características 

del bosque y su degradación 

es una actividad de 

aprendizaje 

Comprometerse en una 

campaña de 

reforestación aplicando 

lo estudiado es 

aprendizaje-servicio 

URUNAJP 

Aprender 

cosas a 

través de 

hacer un 

servicio a la 

comunidad 

Aprender 

ayudando a 

los demás 

Hacer algo 

socialmente 

útil y 

aprender con 

esta 

experiencia 
Definiciones sencillas 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

URUNAJP 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

Una definición completa 

Propuesta educativa que 

combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo 

proyecto bien articulado, en 

el que los participantes 

aprenden al trabajar en 

necesidades reales del entorno 

con la finalidad de mejorarlo  
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URUNAJP 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

No es una metodología totalmente nueva, sino una 

manera de combinar dos métodos muy conocidos  en 

las pedagogías activas 

Aprendizaje a 

través de la 

experiencia 

Acción al 

servicio de la 

comunidad 

URUNAJP 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

La integración de las tareas de 

servicio y de los esfuerzos de 

aprendizaje:   

 

• Transforma ambos 

componentes 

 

• Añade valor a cada uno de 

ellos 

 

• Crea nuevas cualidades 

educativas, propias del 

conjunto servicio + aprendizaje 

+ 

= 

URUNAJP 

Algunos ejemplos de  

buenas prácticas 

URUNAJP 

Primaria ESO Bach./ F.Prof./PCPI 

1. Tutores de cuentos 11. Donación de sangre 21. Conocer es estimar 

2.  Concierto en la residencia 12. Fútbol solidario 22. Toquemos madera 

3. Apadrinemos la torre 13.  Recolecta de alimentos 23. Cuidemos a los abuelos 

4. De fuente en fuente 14.  Ocupados en construir 24. Conecta Joven 

5. Enseñar a cantar 15. Compartimos Derechos 25. Jóvenes por el barrio 

6. Ecoauditoría 16. Mediadores de cambio clim. 26. Sin levantar la mano 

7. Cuentos a través de la radio 17. Cibermánagers 27. Pasalacabra 

8. Embajadores de la paz 18.  Proyecto Ríos 28. Mina Gallarta 

9. Kilómetros de solidaridad 
 

19. Proyecto Cicerone 29. Tic Boi/Bici Boi 

10. Los guardianes del dragón 20. Tómbola solidaria 30. La Murga 

URUNAJP URUNAJP 

Algunos ejemplos 

Tutores de cuentos 

El servicio a la comunidad: 

Alumnos de Ciclo Superior de 

Primaria se convierten en “tutores” de 

alumnos de Educación Infantil, 

encargándose de narrar cuentos que 

previamente han trabajado. 

El aprendizaje: 
Mejora de la lectura, la gestualidad y 

la expresión oral; así como la relación 

con niños y niñas más pequeños, 

ejercitando la paciencia y la 

responsabilidad. 
Experiencia: CEIP La Monjoia de Sant 

Bartomeu del Grau 
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URUNAJP 

Algunos ejemplos 

Ecoauditoría 

El servicio a la comunidad: 

Niños y niñas de Primaria emprenden 

medidas correctoras de ahorro 

energético para el centro educativo y 

para la ciudad, contribuyendo a crear 

un entorno urbano más sostenible. 

El aprendizaje: 
Analizar  e interpretar los consumos 

energéticos, profundizando 

conocimientos de ciencias naturales, 

sociales y matemáticas, hábitos y 

actitudes de ahorro energético. 
Experiencia:  

Ayuntamiento de Sant Joan Despí + 

Centre Mediambiental L'Arrel 

URUNAJP 

Algunos ejemplos 

Conocer es amar 

El servicio a la comunidad: 

Alumnos de secundaria tutorizan por 

parejas un  alumno de educación 

especial a través de la actividad física, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos en un crédito de deporte 

adaptado. 

El aprendizaje: 

Empatia, autogestión, asertividad, 

autocontrol; conocimientos del 

funcionamento del cuerpo y las 

discapacidades; refuerzo y aplicación 

de los conocimientos aprendidos. 

 

Experiencia: IES Bisbe Berenguer y 

Escola d'Educació Especial L'Escorça de 

L'Hospitalet de Llobregat 

URUNAJP 

Algunos ejemplos 

Campaña de donación de 

sangre 

El servicio a la comunidad: 

Chicos y chicas diseñan y se implican 

activamente en una campaña de 

donación de sangre, con la finalidad 

de conseguir más donantes y paliar el 

déficit que tenemos. 

El aprendizaje: 

Conocimientos sobre la sangre y la 

necesidad de donación, habilidades 

organizativas, técnicas de 

comunicación para la difusión de 

mensajes... 

 

Experiencia: Banco de Sangre  de 

Barcelona y 30 escuelas, institutos y 

clubs de tiempo libre. 

URUNAJP 

Algunos ejemplos 

Cuidemos a nuestros abuelos 

El servicio a la comunidad: 

Alumnado de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería (CFGM) 

diseñan y ofrecen un curso de 

Atención domiciliaria al anciano 

dependiente a personas recién 

llegadas a nuestro país que buscan su 

primer trabajo. 

El aprendizaje: 

Refuerzo y aplicación de los 

contenidos y procedimientos 

aprendidos en sus estudios 

profesionales; habilidades en la 

comunicación y relación con los 

adultos; estrategias didácticas... 

 

Experiencia: Escola Solc Nou + Cáritas 

URUNAJP 

Profundizando conceptos 

URUNAJP 

¿En qué se fundamenta el ApS? 

• Basada en la participación activa 

• Contribución a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad 

Una manera de 

entender la 

ciudadanía 

Una manera de 

entender el 

aprendizaje 

Una manera de 

entender la 

educación en 

valores 

• Basada en la exploración, la 

acción, la reflexión y la 

responsabilidad social 

• Basada en la vivencia, la 

experiencia y la construcción de 

hábitos 
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URUNAJP 

Aprendizaje-Servicio: sin fundamentalismos 

ApS: oportunidad educativa 

en algún momento de la vida 

de los niños/as y jóvenes 

Hay muchas otras actividades y 

métodos, ajenas al ApS, muy válidos y 

necesarios para la educación de la 

convivencia 

URUNAJP 

Una buena metodología entre muchas 

Trabajos de campo 

Debates 

Deporte 

Talleres creativos 

Proyectos sin servicio 
Ejercicios y dinámicas de grupo 

Role-playing 

Centros de interés 

Lectura y escritura 

Una buena clase magistral 
Aprendizaje-servicio 

URUNAJP 

Una pedagogia con múltiples 
raíces teóricas 

Inteligencias 
múltiples 
 

Inteligencia 
emocional 
 

Resiliencia 
Prosocialidad 

John Dewey 
“Aprender haciendo” 

Educación para la 
ciudadanía activa- 
Educación moral 

Piaget-Ausubel 
Vigotsky-

Constructivismo-
Habermas 

Paulo Freire 
Pedagogía critica 

(Paso Joven, 2004; Tapia, 2006; 2010) 

Pedagogías 
activas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

APS 

URUNAJP 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

Se parece al voluntariado, pero NO lo es: 

El voluntariado 
El servicio a 

la 

comunidad 

Un objetivo 

prioritario 

El APS 
2 objetivos 

prioritarios 
El servicio a 

la 

comunidad 

El 

aprendizaje 

que 

comporta 

+ 

URUNAJP 

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio? 

Se parece al trabajo de campo, pero NO lo es: 

El trabajo de campo 

El 

aprendizaje 

que 

comporta 

Un objetivo 

prioritario 

El APS 
2 objetivos 

prioritarios 
El servicio a 

la 

comunidad 

El 

aprendizaje 

que 

comporta 

+ 

URUNAJP 

El cuadrante del Aprendizaje – Servicio 

APRENDIZAJE 

S
E

R
V

IC
IO

 

Voluntariado 

 

 
Más servicio, menos 

aprendizaje 

Aprendizaje 

Servicio 

 
Más servicio y más 

aprendizaje 

Acciones sociales 

esporádicas 

 
Menos servicio y 

menos aprendizaje 

Trabajos de 

campo 

 
Menos servicio y más 

aprendizaje 
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URUNAJP 

¿Cuáles son los requisitos básicos? 

Para que una práctica educativa sea ApS , hace falta que reúna 

cinco requisitos básicos 

Aprendizaje Servicio 

Proyecto Participación 

Reflexión 

URUNAJP 

El servicio a la comunidad 

 Se basa en la detección de 

una necesidad real en el 

entorno. 

 

 Requiere frecuentemente un 

trabajo en red con 

asociaciones de la comunidad. 

 

 Está inspirado en un sentido 

de reciprocidad, no de 

paternalismo o segregación 

URUNAJP 

La mirada crítica a la realidad social 

Énfasis  en el análisis y comprensión 

de las necesidades sociales 

Que los jóvenes se impliquen en su 

resolución de manera creativa 

Punto de partida Aprendizaje - Servicio 

URUNAJP 

El servicio a la comunidad 

 Muchas prácticas excelentes 

persiguen la sensibilización y 

cambio de actitudes. 

 El APS requiere además un 

compromiso concretado en una 

acción clara de servicio a los 

demás.  

URUNAJP 

De la toma de conciencia a la 

movilización 

Movilización, capacidad de 

hacer cosas para cambiar el 

entorno 

No basta con la sensibilidad 

y conciencia pasiva de las 

necesidades que nos 

rodean 

URUNAJP 

Riesgos en las prácticas de 

servicio 

Autosuficiencia: 

no contamos con 

nadie más 

Imprudencia: 

servicios 

demasiado 

complejos 

Frivolidad: 

dejamos 

colgados a los 

destinatarios 

Asistencialismo: 

no se busca 

promoción y 

dignidad 

personas 

Mesianismo: 

vamos a salvar 

el mundo 
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URUNAJP 

Tipología de servicios 
• Acompañamiento a la formación 

 

• Ayuda próxima a quienes lo necesitan 

 

• Relación intergeneracional 

 

• Preservación del medio ambiente 

 

• Participación ciudadana, movilizaciones y 
campañas 

 

• Conservación del patrimonio cultural 

 

• Solidaridad y cooperación 

 

• Promoción de la salud 

 

• Medios de comunicación para difusión, 
denuncia, campañas …  

TEMAS 

URUNAJP 

Acompañamiento a la formación 

 Repaso escolar y ayuda en las 

tareas escolares 

 Acompañamiento tutorial y 

orientación en los estudios 

 Narración de cuentos 

 Dinamización de actividades 

lúdicas con enfoque 

compensatorio 

 Acompañamiento a la integración 

lingüística 

 ... 

URUNAJP 

Ayuda próxima a quienes la necesitan 

 Personas con disminuciones 

físicas 

 Personas con disminuciones 

psíquicas 

 Personas enfermas 

 Víctimas de abusos o violencia 

 Personas con problemas de 

adicciones 

 Personas con problemas de 

soledad o aislamiento 

 Personas con dificultades 

socioeconómicas 

 Inmigrantes 

 ... 

URUNAJP 

Relación intergeneracional 

 Proyectos de recuperación de la 

historia local, "memoria viva" 

 Proyectos de intercambio de 

ayuda mutua, "banco del tiempo" 

 Cooperación en proyectos 

comunes 

 Promoción de actividades 

intergeneracionales y de vida 

familiar 

 ... 

URUNAJP 

Preservación del medio ambiente 

 Promoción del ahorro energético 

 Reducción de residuos 

 Acciones de reciclaje 

 Conservación / limpieza del 

entorno 

 Reforestación 

 Prevención de ruídos 

 Protección de la fauna o la flora 

 Trazado de itinerarios 

 Dinamización de espacios 

naturales 

 Acciones de denuncia y 

reivindicación 

 Difusión y sensibilización 

 ... 

URUNAJP 

Participación ciudadana, movilizaciones y campañas  

 Promoción del civismo 

 Promoción de procesos de 

participación vecinal 

 Información y comunicación 

 Educación en el tiempo libre 

 Difusión y promoción de la 

cultura 

 Rehabilitación y mejora de 

vivienda  

 Reivindicaciones urbanísticas 

 Promoción de la interculturalidad 

 ... 
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URUNAJP 

Conservación del patrimonio cultural 

 Conservación del patrimonio 

 Recuperación de construcciones 

de valor histórico 

 Difusión y fomento del 

conocimiento del patrimonio 

entre la población 

 Colaboración en proyectos 

arqueológicos 

 ... 

URUNAJP 

Solidaridad y cooperación 

 Derechos Humanos / derechos de 

la Infancia 

 Paz, desarme 

 Antirracismo 

 Cooperación internacional 

 Emergencias y socorro 

internacional 

 Igualdad de género 

 Ecología a gran escala 

 ... 

URUNAJP 

Promoción de la salud 

 Proyectos de difusión y 

sensibilización sobre salud 

 Proyectos de compartir 

estrategias y hábitos saludables 

 Proyectos de apoyo directo a 

personas con problemas de salud 

 Proyectos de recolecta de fondos 

para causas de salud 

 Proyectos de denuncia de malas 

condiciones de vida y salud 

 ... 

URUNAJP 

Valor educativo del servicio 

El verdadero éxito de la educación consiste en 

formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la 

sociedad y no sólo su currículo personal 

Los niños y jóvenes son ya ciudadanos capaces de 

provocar cambios en su entorno 

Es un método de aprendizaje muy eficaz: 

encuentran sentido a lo que estudian, aplicando sus 

conocimientos y habilidades en prácticas solidarias 

URUNAJP 

Comunidad 
“solidaria”  

 

Sujeto 
“solidario”  
 

Ignora 
Necesita 

Está impedido 
Recibe 

Rol pasivo 

Comunidad 
“necesitada”  
 

Destinatario 
“necesitado”  

 

Sabe 
Tiene  
Puede 

Da 
Rol activo 

1. Solidaridad:  
El modelo tradicional 

 
Se 

acostumbra 
a recibir 

 
Se 

acostumbra 
a “ayudar” 

URUNAJP 

Comunidad 
 
 

Comunidad 
 

 
 

Sujeto 
 

Solidaridad:  
un modelo “horizontal” 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 

 

Sujeto 
 

Énfasis en el 
compartir 

“Hacer juntos, 
hacer con” 

Vínculo pro-
social que 

genera 
fraternidad 

(RUEF) 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 
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URUNAJP 

Son cosas chiquitas. 

No acaban con la pobreza. 

no nos sacan del subdesarrollo, 

no socializan los medios de producción, 

y, de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. 

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, 

y la traduzcan en actos.  

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad 

y cambiarla aunque sea un poquito, 

es la única manera de probar 

que la realidad es transformable 

Eduardo Galeano 
URUNAJP 

¿Qué se aprende 

con el ApS? 

Aprendizajes académicos: permite desarrollar 

contenidos curriculares 

Valores: responsabilidad, compromiso 

solidario, planificación, esfuerzo … 

Competencias básicas: las ocho, y, de manera 

especial, la de iniciativa y autonomía personal y 

la social y ciudadana 

URUNAJP 

Donación de sangre 

y Educación para la 

Ciudadanía 

 

Involucrarlos en el 

diseño, planificación 

y desarrollo de una 

campaña de 

donación de sangre 

EpC 

 

• Valor participación 

ciudadana 

• Participar como menores 

• Entidades colaboradoras 

• Habilidades sociales 

• Valor solidaridad 

CCSS 

 

• Papel Banco sangre 

• Situación geográfica 

puntos donación  

• Límites geográficos del 

Banco de sangre 

CCNN 

 

• Sistema circulatorio 

• Componentes y funciones 

de la sangre 

• La transfusión 

• ¿Quién la necesita? 

•Tipos de enfermedades 

Mt 

 

• Estadística de los 

diferentes grupos 

sanguíneos centro 

• Análisis estadístico 

resultados campaña 

Lengua 

 

• Habilidades 

comunicativas para la 

promoción  

• Técnica escrita 

• Discurso en la radio 

• Técnica entrevista 

• Técnicas TV 

EPV 

 

• Diseño de la 

campaña: técnicas 

• Análisis campañas: 

anuncios, cuñas … 

• Uso videocámara 

Tutoría 

 

•Habilidades gestión y 

organización campaña 

• Reflexión desarrollo 

proyecto: qué se ha 

aprendido, qué sentido 

tiene … 

EF 

 

• Deporte, actividad 

física, hábitos 

saludables 

• Cuerpo/movimiento, 

medio de expresión URUNAJP 

Proyecto “Armas bajo control”.- Trabajo 

desde el currículum 

Lengua y Lit. 

 
• Elaboración 

normas para 

conflictos 

• Análisis textos 

comercio de 

armas 

Matemáticas 

 
• Representar 

gasto en armas 

por países 

• Ver el peso en 

los presupuestos 

de una país 

Ed. Física 

 
• Simular juego: 

paso por un 

campo minado 

• Circuito de 

obstáculos: el 

éxodo del pueblo 

Lengua extr. 

 
•  Escrito de 

rechazo para 

enviar a … 

• Ver páginas 

web de otros 

países 

Ed. Plástica 

 
• Hacer nuevos 

juguetes no 

bélicos 

• Hacer un mural 

para explicar a la 

comunidad  

Ciencias Nat. 

 
•  Estudiar 

consecuencias 

de las minas 

• Efectos armas 

químicas en el 

medio ambiente 

Sociales 

 
• Relaciones 

conflicto armado 

y desarrollo 

• Localizar en 

mapa conflictos 

bélicos actuales 

Música 

 
• Seleccionar 

temas sobre 

guerra y paz 

• Analizar marchas 

militares ritmos/ 

sensaciones 

URUNAJP 

Competencias 

personales 

Competencias 

interpersonales 

Competencias 

pensamiento crítico 

Complejidad y mejora 

sociedad 

Personalidad madura, 

autónoma/responsable 
Saber y poder convivir  

• Autoconocimiento y 

autoestima 

• Autonomía 

• Compromiso, 

responsabilidad 

• Esfuerzo, constancia 

• Eficacia personal, 

empoderamiento 

• Liderazgo 

• Tolerancia frustración 

• Comunicación 

• Perspectiva social 

• Empatía 

• Diálogo 

• Resolución conflictos 

• Sentimiento de 

pertenencia a la 

comunidad 

• Prosocialidad 

• Hábitos de 

convivencia 

• Curiosidad y motivación 

• Comprensión 

problemas complejos 

• Análisis y síntesis 

• Apertura a otras ideas 

• Juicio reflexivo 

• Superación prejuicios 

• Toma decisiones 

• Conexión aprendizaje y 

experiencia personal 

¿Qué se aprende en el ApS? 

URUNAJP 

Competencias  para la 

realización proyectos 

Competencias para la 

ciudadanía … 

Competencias  

profesionales 

Preparación para el 

mundo del trabajo 

Puesta en práctica 

proyectos 

Ciudadanos activos y 

solidarios 

• Imaginación creatividad 

• Iniciativa 

• Implicación 

• Trabajo en equipo 

• Búsqueda alternativas 

• Reflexividad sobre 

proceso 

• Difusión proyectos 

• Transferencia ideas y 

proyectos 

• Conciencia problemas 

• Conocimiento contexto 

• Participación  

• Compromiso 

comunidad 

• Responsabilidad 

• Aficiones y 

capacidades al servicio 

de los otros 

• Importancia igualdad, 

justicia social y cambio 

• Conciencia opciones 

vocacionales 

• Habilidades propias de 

la acción de servicio 

• Preparación para 

mundo del trabajo 

• Comprensión de la ética 

del trabajo 

¿Qué se aprende en el ApS? 
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URUNAJP 

El ApS suma … 

La finalidad educativa 

La finalidad solidaria 

+ 

Es un proyecto educativo con utilidad social que 
descubre el voluntariado a los jóvenes y les anima a 

comprometerse 

URUNAJP 

El éxito escolar 

El compromiso social 

+ 

Es un proyecto que da sentido a los aprendizajes 
escolares mejorando la cohesión ciudadana y la 

inclusión social 

El ApS suma … 

URUNAJP 

Proyecto 
APS 

Centro 
educativo 

Entidad 
social 

Adminis. 
Pública 

Familias y 
vecindario 

Empresas 

Medios de 
comuni-
cación 

Una herramienta educativa y social 

• La mayoría de los 

proyectos APS requieren 

un trabajo en red entre los 

agentes educativos y 

sociales del entorno. 

 

 

• El APS fortalece el 

capital social de la 

comunidad. 

 

 

URUNAJP 

Conclusiones 

URUNAJP 

¿Dónde está la innovación? 

1.   En que no es un invento, sino un 

descubrimiento:  

 El APS innova y mejora las 

experiencias que ya se tienen. 

 

2.   En que rompe estereotipos:  

 El APS junta en el mismo 

empeño el éxito escolar y el 

compromiso social. 

 

3.   En que aproxima sectores:  

 El APS revela el carácter social 

de la educación y el carácter 

educativo de las entidades 

sociales. 

URUNAJP 

Una oportunidad para los niños/as y 

jóvenes 

Que en algún momento de su proceso 

educativo, los niños y niñas participen 

como ciudadanos activos haciendo alguna 

cosa para su barrio, su población, su 

sociedad. 
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URUNAJP 

Una última razón para practicarlo 

Recuperemos, de  aquella pionera "Declaración de Ginebra" de 

1923, un derecho lamentablemente poco visible en las sucesivas 

Declaración y Convención de los Derechos de la Infancia: 

El niño deberá ser educado en la conciencia de que sus 

mejores cualidades han de ser empleadas al servicio del 

prójimo 

URUNAJP 

Trabajando ApS 

¿Cómo hacer la transición? 

Incorporar la dimensión que 

falta 

Llegamos a un 

proyecto de ApS 

Partir de lo que ya se está 

haciendo 

URUNAJP 

TRABAJANDO ApS 

 Elaborar un proyecto sistemático y 

duradero 
Desde acciones 

voluntarias parciales  

Desde un programa 

de servicio ya 

existente 

Desde un programa 

de aprendizaje   

 Incorporar y planificar los 

elementos de aprendizaje 

vinculados al servicio 

 Encontrar e incorporar el servicio 

al programa de estudio o 

aprendizaje 

URUNAJP 

Etapas básicas 

1 Elaboración del borrador 

Preparación 2 Relación con entidades sociales 

3 Planificación del proyecto 

4 Preparación con el grupo 

Realización 5 Ejecución con el grupo 

6 Cierre con el grupo 

Evaluación 7 Evaluación multifocal 

URUNAJP 

Para saber más... 

URUNAJP 

Para saber más... 

www.zerbikas.es 

www.aprenentatgeservei.cat 

www.clayss.org.ar 

www.nylc.org 

www.servicelearning.org 
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http://convivenciaenlaescuela.es/ 

urunajp@telefonica.net 


